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El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el receptor queda 
obligado al cumplimiento de la LOPD. 

ACTA DE ACTA DE ACTA DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCLA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCLA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCLA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. MO. MO. MO. 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 29292929 DE  DE  DE  DE EEEENERONERONERONERO DE 201 DE 201 DE 201 DE 2015555....    
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D. Miguel Ángel Santamaría Novoa. 
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Dª María José García del Álamo1 
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Dª Antonia García Santos 
D. Fernando García Serrano 
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D. José Antonio Labodía Bonastre  
Dª Eva Paloma López Núñez 
D. Mariano Martín García 
D. Vicente Montero Sanz 
Dª Lourdes Navas de la Morena  
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1
 Hasta deliberación Asunto 3/15 y desde 

Moción A). 

 

 

En el Salón de Actos de esta 

Casa Consistorial, siendo las diez horas 

y cinco minutos del día veintinueve de 

enero de dos mil quince, bajo la 

Presidencia de D. MIGUEL ÁNGEL 

SANTAMARÍA NOVOA, se reúnen los 

Sres. Concejales reseñados 

anteriormente, con objeto de celebrar 

Sesión Ordinaria, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Art. 78, 1º del 

Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades 

Locales, en primera convocatoria, para 

tratar los asuntos que figuran en el 

Orden del Día. 

Conforme a lo dispuesto en el 

artículo 101 e) del Reglamento 

Orgánico Municipal, en su redacción 

dada según Acuerdo adoptado por el 

Pleno Municipal en sesión celebrada el 

día 29 de noviembre de 2012, los 

debates de esta Sesión Plenaria se 

reflejarán en el soporte videográfico 

que acompañará a la presente Acta 

como anexo inseparable de la misma. 

Se realizarán remisiones al soporte 

videográfico indicando la secuencia 

temporal en que quedan registradas las 

diferentes intervenciones.  
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I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
    
    
1/15 SECRETARÍA: 1/15 SECRETARÍA: 1/15 SECRETARÍA: 1/15 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 

SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 (10632/2014). 
Conocida el Acta de la sesión celebrada el día 27 de noviembre 

de 2014. 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 

A favor: 15 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP y Sr/as 
Bravo Aragón, Criado Rives y García del Álamo. 
En contra: 1 voto, Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 
Abstenciones: 5 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales IU-LV 
y UPyD. 

En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 
MAYORÍA ABSOLUTA aprobó el Acta de la sesión celebrada el día 27 de 
noviembre de 2014, por lo que se transcribirá al Libro de Actas. 

 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:1 a 0:5). Sr. del 

Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
 
 
2/15 SECRETARÍA: 2/15 SECRETARÍA: 2/15 SECRETARÍA: 2/15 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 

SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2014 (11984/2014). 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

celebrada el día 4 de diciembre de 2014, por lo que se transcribirá al 
Libro de Actas. 

 
 
 
 
3/15 URBANISMO: 3/15 URBANISMO: 3/15 URBANISMO: 3/15 URBANISMO: PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA 

DE OBRAS DE EDIFICACION Y ACTIVIDADES. APROBACIÓN 
PROVISIONAL. (6825/2014). 

Visto el expediente relativo a Proyecto de Ordenanza Reguladora 
de Obras de Edificación y Actividades cuyo objeto es regular la 
tramitación de licencias urbanísticas y de actividad.  
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Vistos los informes técnicos y jurídicos que constan en el 
expediente y a la vista de los informes emitidos por la Intervención 
Municipal y la Secretaría General. 

Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo. 

Previa deliberación y formalizada votación, resultando: 

A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
En contra: 4 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-LV y 
PSOE. 
Abstenciones: 4 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales UPyD 
y Sr/a Bravo Aragón y Criado Rives. 

En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 
MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 

Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional la Ordenanza Reguladora de la Ordenanza Reguladora de la Ordenanza Reguladora de la Ordenanza Reguladora de 
Obras de Edificación y Actividades.Obras de Edificación y Actividades.Obras de Edificación y Actividades.Obras de Edificación y Actividades.    

El expediente se someterá a Información Pública, previo El expediente se someterá a Información Pública, previo El expediente se someterá a Información Pública, previo El expediente se someterá a Información Pública, previo 
anuncio en el BOCM, durante treinta días.anuncio en el BOCM, durante treinta días.anuncio en el BOCM, durante treinta días.anuncio en el BOCM, durante treinta días.    

Si durante eSi durante eSi durante eSi durante este plazo no se presentaran reclamaciones o ste plazo no se presentaran reclamaciones o ste plazo no se presentaran reclamaciones o ste plazo no se presentaran reclamaciones o 
sugerencias, se elevará a definitiva la aprobación hasta entonces sugerencias, se elevará a definitiva la aprobación hasta entonces sugerencias, se elevará a definitiva la aprobación hasta entonces sugerencias, se elevará a definitiva la aprobación hasta entonces 
provisional.provisional.provisional.provisional.    

La entrada en vigor se producirá transcurridos veinte días La entrada en vigor se producirá transcurridos veinte días La entrada en vigor se producirá transcurridos veinte días La entrada en vigor se producirá transcurridos veinte días 
desde su publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín desde su publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín desde su publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín desde su publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín 
OficiOficiOficiOficial de la Comunidad de Madrid, siempre que haya expirado el al de la Comunidad de Madrid, siempre que haya expirado el al de la Comunidad de Madrid, siempre que haya expirado el al de la Comunidad de Madrid, siempre que haya expirado el 
plazo señalado en el artículo 65,2º de la LBRL durante el que la plazo señalado en el artículo 65,2º de la LBRL durante el que la plazo señalado en el artículo 65,2º de la LBRL durante el que la plazo señalado en el artículo 65,2º de la LBRL durante el que la 
Administración del EstaAdministración del EstaAdministración del EstaAdministración del Estado podría requerir subsanación odo podría requerir subsanación odo podría requerir subsanación odo podría requerir subsanación o anulación  anulación  anulación  anulación 
del acuerdo adoptado.del acuerdo adoptado.del acuerdo adoptado.del acuerdo adoptado.    

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la la la la 
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:14 a 1:08). 

Sres/as. García Santos, Criado Rives, Montero Sanz, Martín García, del 
Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
4/15 INTERVENCIÓN: 4/15 INTERVENCIÓN: 4/15 INTERVENCIÓN: 4/15 INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES. APROBACIÓN 
PROVISIONAL (120/2015). 

Vista la Memoria de la Primera Tenencia de Alcaldía que propone 



 

El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el receptor 
queda obligado al cumplimiento de la LOPD. 
 

4 

la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 
tramitación de licencias de instalación y funcionamiento de actividades 
según se explica, para adaptar las tarifas a las diferentes tramitaciones 
que se han introducido respecto del ejercicio de actividades, esto es, 
declaraciones responsable, evaluación ambiental, espectáculos públicos, 
etc.  

Vistos el Informe del Técnico de Actividades y de Intervención 
sobre procedimiento y legislación aplicable. 

Previa deliberación y formalizada votación, resultando: 

A favor: 17 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP, PSOE y 
UPyD y Sr/a Bravo Aragón y Criado Rives. 
Abstenciones: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-LV.  

En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 
MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 

Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional la modificación de la la modificación de la la modificación de la la modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora de Tasa por Ordenanza fiscal reguladora de Tasa por Ordenanza fiscal reguladora de Tasa por Ordenanza fiscal reguladora de Tasa por tramitación de licencias de tramitación de licencias de tramitación de licencias de tramitación de licencias de 
instalación y funcionamiento de ainstalación y funcionamiento de ainstalación y funcionamiento de ainstalación y funcionamiento de actividades, en los siguientes ctividades, en los siguientes ctividades, en los siguientes ctividades, en los siguientes 
términos:términos:términos:términos:    

 
“ARTÍCULO SEGUNDOARTÍCULO SEGUNDOARTÍCULO SEGUNDOARTÍCULO SEGUNDO.- Constituye el hecho imponible de la presente 

Tasa la realización de la actividad municipal, técnica o administrativa que se 
refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, necesaria para la 
prestación del servicio de tramitación de licencias de instalación y 
funcionamiento de actividades o para la que se exija presentación de 
declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la 
licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición, 
según la legislación vigente. 

…………    
    
“ARTÍCULO QUINTO.“ARTÍCULO QUINTO.“ARTÍCULO QUINTO.“ARTÍCULO QUINTO.----    1.- La Cuota Tributaria vendrá determinada 

según el siguiente cuadro:  
 

Tipo de trámite a realizar según Actividad solicitada €€€€    
1 Actividades sujetas a DECLARACIÓN RESPONSABLE según 

Real Decreto 1175/1990 de 28 de Septiembre. 250,00 
2 Actividades sujetas a Licencia no comprendidas en los 

supuestos de Declaración Responsable 250,00 
3 Actividades sujetas a la normativa, de Evaluación Ambiental 

de la Comunidad de Madrid 1.200,00 
4 Actividades sujetas a la normativa  de Espectáculos Públicos 

y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid 1.200,00 
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5 Actos Comunicados, Comunicaciones Previas y Cambios de 
Titularidad 100,00 

6 Expedientes tramitados a través de Entidades Colaboradoras 100,00 
7 Emisión de Informes de los Servicios Municipales a Instancia 

de los interesados en expedientes tramitados a través de 
entidades colaboradoras 250,00 

8 Ampliación de Actividad por Instalación de Mesas y Sillas 
anexas o accesorias a establecimientos hosteleros 
permanentes en terrenos privados 150,00 
 
La cuantía de la cuota tributaria se reducirá en un 50% en el caso de 

que se trate de actividades agrarias y/o ganaderas, en terrenos rústicos, cuyos 
titulares sean profesionales de la agricultura y/o ganadería. 

    

ARTARTARTARTÍCULO SEXTO.ÍCULO SEXTO.ÍCULO SEXTO.ÍCULO SEXTO.---- DEVENGO DEVENGO DEVENGO DEVENGO    

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se 
inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos 
se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la 
oportuna solicitud de licencia de instalación de actividad, declaración 
responsable o comunicación previa. 

2. …. 

    
ARTÍCULO SÉPTIMO.ARTÍCULO SÉPTIMO.ARTÍCULO SÉPTIMO.ARTÍCULO SÉPTIMO.---- LIQUIDACIÓN E INGRE LIQUIDACIÓN E INGRE LIQUIDACIÓN E INGRE LIQUIDACIÓN E INGRESO.SO.SO.SO.    
    
1111----. . . . OBLIGACIONES FORMALES Y MATERIALES....    
 
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación que se hará efectiva en 

el momento de la presentación de la solicitud de licencia, declaración 
responsable o comunicación previa. En dicha autoliquidación se expresará la 
cuota provisional determinada por la ordenanza según la tramitación que se 
esté solicitando. 

Los sujetos pasivos están obligados a practicar AUTOLIQUIDACIÓN de la 
tasa, en el impreso habilitado al efecto por la Administración municipal, y a 
abonarla, en cualquier entidad colaboradora autorizada. La citada 
autoliquidación deberá adjuntarse a la documentación exigida para cada tipo 
de tramitación, además acompañarán copia del D.N.I. o C.I.F. del sujeto pasivo 

Cuando los servicios municipales comprueben que se están ejerciendo 
actos sometidos a gravamen, por la presente tasa, sin la preceptiva licencia, 
comunicación previa o declaración responsable, se considerara el acto de 
comprobación como la iniciación del trámite de esta última, con obligación del  
sujeto pasivo de abonar la tasa  

El pago de la autoliquidación o de la liquidación practicada por la 
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administración municipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de la que 
proceda definitivamente. 

En el caso de que la Administración municipal no hallare conforme la 
autoliquidación, practicará liquidación definitiva, exigiendo del sujeto pasivo o 
reintegrándole, en su caso, la cantidad diferencial que resulte. 

 
2222----. . . . COMPROBACIÓN.    
 
Los sujetos pasivos podrán instar a la Administración municipal su 

conformidad con la autoliquidación practicada o su rectificación y restitución, 
en su caso, de lo indebidamente ingresado antes de haber practicado aquella la 
oportuna liquidación definitiva o, en su defecto, antes de haber prescrito tanto 
el derecho de la administración para determinar la deuda tributaria mediante la 
oportuna liquidación como el derecho a la devolución del ingreso indebido”. 

 
EEEEl expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no 

recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva 
automáticamente.automáticamente.automáticamente.automáticamente.    

Publicándose el texto íntegro de Publicándose el texto íntegro de Publicándose el texto íntegro de Publicándose el texto íntegro de la Modificacila Modificacila Modificacila Modificación en el BOCM.ón en el BOCM.ón en el BOCM.ón en el BOCM.    
    
La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en el BOCM, siempre y cuando a esta fecha haya sido su publicación en el BOCM, siempre y cuando a esta fecha haya sido su publicación en el BOCM, siempre y cuando a esta fecha haya sido su publicación en el BOCM, siempre y cuando a esta fecha haya sido 
publicado su texto en el diario oficial.publicado su texto en el diario oficial.publicado su texto en el diario oficial.publicado su texto en el diario oficial.    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 1:12 a 1:32). 

Sres/as. de la Serna Moscol, Criado Rives, Montero Sanz, López Núñez, 
del Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
5/15 INTERVENCIÓN: 5/15 INTERVENCIÓN: 5/15 INTERVENCIÓN: 5/15 INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. 
APROBACIÓN PROVISIONAL (358/2015). 

Vista la Memoria de la Primera Tenencia de Alcaldía que propone 
la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por expedición de 
documentos según se explica, para ofrecer al ciudadano una 
simplificación del pago de la Tasa, efectuando un redondeo a la baja en 
los céntimos de euro al primer múltiplo de 5 céntimos a fin de viabilizar 
la utilización de medios mecánicos que permitan al ciudadano el pago in 
situ de las tasas devengadas.  
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Visto el Informe de Intervención sobre procedimiento y legislación 
aplicable. 

Previa deliberación y formalizada votación, resultando: 

A favor: 14 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP y Sr/a 
Bravo Aragón y Criado Rives. 
En contra: 4 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales IU-LV y 
PSOE. 

Abstenciones: 2 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal UPyD.  

En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 
MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 

Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional la modificación de la la modificación de la la modificación de la la modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora de Tasa por expedición de documentosOrdenanza fiscal reguladora de Tasa por expedición de documentosOrdenanza fiscal reguladora de Tasa por expedición de documentosOrdenanza fiscal reguladora de Tasa por expedición de documentos, , , , 
en los siguientes términos:en los siguientes términos:en los siguientes términos:en los siguientes términos:    

“ARTÍCULO CINCO.-  

1.- Por razón de la capacidad económica las personas en situación 
de desamparo, se le aplicará cuota cero. 

2.- Salvo lo dispuesto anteriormente, no se reconoce beneficios 
tributarios alguno. 

… 
 
ARTÍCULO OCHO.- 

 Euros 
Certificaciones respecto a extremos de padrones anteriores 3,30 
Bastanteo de Poderes 4,80 
Reproducción de planos tamaño superior a folio, por plano 4,80 
Certificaciones de Acuerdos y Decretos 3,30 
Otras Certificaciones 10,20 
Documentos que se expidan en fotocopias, por fotocopia 0,10 
Fotocopia de Boletines Oficiales (BOE y BOCM), por fotocopia 0,05 
Cotejo de Documentos 2,70 
Expedición de documentos y placa de Ciclomotores 7,20 
Certificados acreditativos de empadronamientos 1,00 
Expedición Carné Amigo del Auditorio (Infantil: hasta 14 años) 5,00 
Expedición Carné Amigo del Auditorio (Adultos: a partir de 14 
años) 

10,00 

Expedición placa de vado 9,70 
Expedición de soportes de licencias 20,50” 
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EEEEl expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no 
recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva 
automáticamente.automáticamente.automáticamente.automáticamente.    

Publicándose el texto íntegro de Publicándose el texto íntegro de Publicándose el texto íntegro de Publicándose el texto íntegro de la Modificación en el BOCM.la Modificación en el BOCM.la Modificación en el BOCM.la Modificación en el BOCM.    
    
La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en el BOCM, siempre y cuando a esta fecha haya sido su publicación en el BOCM, siempre y cuando a esta fecha haya sido su publicación en el BOCM, siempre y cuando a esta fecha haya sido su publicación en el BOCM, siempre y cuando a esta fecha haya sido 
publicado su texto en el diario oficial.publicado su texto en el diario oficial.publicado su texto en el diario oficial.publicado su texto en el diario oficial.    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 1:34 a 1:58). 

Sres/as. de la Serna Moscol, Criado Rives, Labodía Bonastre, López 
Núñez, del Valle del Álamo, García Serrano y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
6/15 INTERVENCIÓN: 6/15 INTERVENCIÓN: 6/15 INTERVENCIÓN: 6/15 INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 

EJERCICIOS ANTERIORES (416/2015). 
Conocido el Expediente que remite Intervención comprensivo de 

obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores por el Ayuntamiento, 
constando las diferentes facturas. 

Con arreglo a la propuesta del Primer Teniente de Alcalde que ha 
sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de 
Hacienda y Personal, se formalizó votación resultando: 

 
A favor: 10 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstención/enterados: 7 votos, Sres. Concejales Grupos 
Municipales PSOE, IU-LV y UPyD y Sr/a. Bravo Aragón y Criado 
Rives. 
 
Por lo tanto el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 
Reconocer una deuda de ejercicios anteriores cuyo importe Reconocer una deuda de ejercicios anteriores cuyo importe Reconocer una deuda de ejercicios anteriores cuyo importe Reconocer una deuda de ejercicios anteriores cuyo importe 

total asciende a total asciende a total asciende a total asciende a 213.043,27 213.043,27 213.043,27 213.043,27 €. Todos los gastos constan en relación €. Todos los gastos constan en relación €. Todos los gastos constan en relación €. Todos los gastos constan en relación 
que se tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por que se tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por que se tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por que se tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por 
Secretaría General.Secretaría General.Secretaría General.Secretaría General.    
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7/15 SERVICIOS SOCIALES: 7/15 SERVICIOS SOCIALES: 7/15 SERVICIOS SOCIALES: 7/15 SERVICIOS SOCIALES: REGLAMENTO DE AYUDA A 
DOMICILIO. BAREMO 2015. PARA DAR CUENTA AL PLENO (458/2015). 

Visto el expediente del Reglamento de Funcionamiento del 
Servicio de Ayuda a Domicilio en el que consta informe de la Directora 
de Servicios Sociales referente a la actualización de la tabla de aplicación 
de la nueva renta mensual per capita dispuesta en el art. 7.3 del 
Reglamento de Funcionamiento del Servicio de Ayuda a Domicilio, de 
conformidad con lo previsto en el art. 10.2, en el que se dispone que el 
baremo económico vigente se actualizará con fecha 1 de enero de cada 
año en función del salario mínimo interprofesional del año entrante, la 
tabla de aplicación para el año 2015 queda de la siguiente forma: 

 
RMPC (Euros)RMPC (Euros)RMPC (Euros)RMPC (Euros)    % de Aportación% de Aportación% de Aportación% de Aportación 

Hasta 504’46    5 
De 504’47 a 564’47  10 
De 564’48 a 624’48 15 
De 624’49 a 684’49 20 
De 684’50 a 744’50 25 

De 744’51 a 804’51 30 

De 804’52 a 864’52 35 

De 864’53 a 924’53 40 

De 924’54 a 984’54 45 

De 984’55 a 1.044’55 50 

De 1.044’56 a 1.104’56 55 

De 1.104’57 a 1.164’57 60 

De 1.164’58 a 1.224’58 65 

De 1.224’59 a 1.284’59 70 

De 1.284’60 a 1.344’60 75 

De                1.344’61 a 1.404’61 80 

De 1.404’62 a 1.464’62 85 

De 1.464’63 a 1.524’63 90 

De 1.524’64 a 1.584’64 95 

A partir de  1.584’65  100 

 
 
Visto el dictamen favorable e la Comisión Informativa de 

Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos. 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado.quedó enterado.quedó enterado.quedó enterado.    
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II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
    
    
8/15 SECRETARÍA: 8/15 SECRETARÍA: 8/15 SECRETARÍA: 8/15 SECRETARÍA: BANDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

DICTADOS, DE LOS QUE SE DA CUENTA AL PLENO. 
Dada cuenta de los Bandos, Decretos y Resoluciones dictados 

desde la convocatoria de la última sesión ordinaria que celebró la 
Corporación, y hasta la fecha. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado.    
 
 
 
Diligencia para hacer constar que siendo las doce se interrumpió 

la sesión, suspendiéndose igualmente la grabación. 
Se reinicia esta sesión siendo las doce horas y cuarenta minutos, 

procediéndose asimismo a la grabación en soporte videográfico, en los 
términos que se señalaron en el comienzo de este Acta.  

 
 
 
 
SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: MOCIONES Y PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS 

MUNICIPALES PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA FORMACIÓN 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
A) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “EN DEFENSA DE 

LOS/AS AFECTADOS/AS POR HEPATITIS C Y DE SU DERECHO A RECIBIR 
TRATAMIENTO EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO”. 

 
La Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV, dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Los pacientes afectados por la infección del virus de la Hepatitis C llevan 

meses exigiendo al Gobierno la financiación de un fármaco de reciente 
comercialización (Sofosbuvir) que se ha demostrado extraordinariamente eficaz 
en la erradicación de esta enfermedad. La multinacional que lo comercializa, la 
empresa farmacéutica Gilead, impone un precio abusivo por cada uno de los 
tratamientos (entre 25.000 y 65.000 Euros por persona). El Ministerio de 
Sanidad no está financiando adecuadamente el tratamiento. Se ha anunciado 
un techo de gasto de 125 millones lo que daría tratamiento a un máximo de 
5.000 personas cuando son más de 30.000 los que, según las asociaciones 
profesionales, requieren un tratamiento inmediato. Además, desde la 
aprobación del mismo por parte de la Agencia Europea de Medicamentos se 
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han registrado unos 4.000 fallecimientos de pacientes que podrían haberse 
beneficiado de su uso.  

Entendemos que el Gobierno no ha hecho ni de lejos lo suficiente para 
garantizar un tratamiento para todos los afectados susceptibles de beneficiarse 
del mismo. Aduce problemas de financiación, debido al elevado coste del 
tratamiento individual, pero no ha hecho uso de las herramientas que están a 
su alcance y que pueden permitir abaratar el precio del medicamento y 
garantizar el derecho a la asistencia sanitaria y a la vida de estas personas.  

El acuerdo sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial del 
Comercio (Acuerdo ADPIC) permite la utilización de licencias obligatorias, esto 
es, permisos para que un gobierno pueda producir un producto patentado o 
utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la 
patente. Es decir, según los acuerdos internacionales firmados, el Gobierno 
español podría autorizar la producción de genéricos basados en la patente de 
Sofosbuvircon el fin de dar tratamiento a precio sostenible a los afectados por 
Hepatitis C, abasteciendo el mercado interno. Es más, en casos como el que 
nos ocupa, de auténtica emergencia sanitaria y de prácticas empresariales 
anticompetitivas, el Gobierno no está obligado a intentar negociar una rebaja 
de precio con el propietario de la patente de manera previa a la autorización de 
la licencia obligatoria, sino que puede imponer directamente el precio que 
considere oportuno, adecuado y justo.  

La única limitación, que no forma parte del acuerdo ADPIC (modificado 
en 2003), es la decisión voluntaria de algunos países desarrollados, entre los 
que se encuentra España, de renunciar a la importación de genéricos 
producidos bajo licencia obligatoria en terceros países, herramienta que sería 
útil en caso de que no existiera capacidad técnica para la producción del 
medicamento genérico en el propio territorio nacional.  

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU L.V. en el Ayuntamiento de 

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten el siguientes ACUERDOS: 
1. Solidarizarnos con la lucha de los afectados por Hepatitis. 
2. Apoyar las movilizaciones que están llevando a cabo en defensa 

de sus derechos. 
3. Instar al Gobierno de España a: 

• Declarar la situación de los pacientes afectados por Hepatitis 
C como emergencia sanitaria y la actuación de la empresa 
Gilead de anticompetitiva y monopolística. 

• Realizar los trámites necesarios, con la mayor rapidez posible, 
sin negociación previa con el titular de la patente, para la 
emisión de licencia obligatoria de Sofosbuvir, autorizando el 
abastecimiento del mercado interno de este producto 
mediante la fabricación de genéricos, fijando un precio que 
sea sostenible para las arcas públicas y que garantice el 
tratamiento para todos los que lo necesitan según los 
criterios científicos y de los profesionales. 

• Retirar la decisión voluntaria del Gobierno de España de 
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renuncia a la importación de genéricos producidos bajo 
licencia obligatoria en terceros países, a fin de poder importar 
medicamentos en caso de que la producción de genéricos 
bajo licencia obligatoria realizada en nuestro territorio no sea 
suficiente para cubrir las necesidades de tratamiento. 

• Instar a los organismos internacionales y a los países 
miembros de la UE a la modificación de la legislación de las 
patentes farmacéuticas, a fin de evitar los efectos perniciosos 
de la especulación financiera. La empresa que descubrió el 
Sofosbuvir (Pharmasset) salió a bolsa antes de la 
comercialización y desarrollo del fármaco y fue adquirida por 
Gilead por un importe de 11.000 millones de dólares. 
Entendemos que la legislación debe prohibir que los costes 
derivados de operaciones bursátiles especulativas sean 
trasladados al precio de venta de los fármacos o, lo que es lo 
mismo, prohibir que, en última instancia, las operaciones 
bursátiles especulativas sean financiadas con los fondos de 
los sistemas sanitarios públicos. 

• Prohibir que se puedan establecer patentes privadas sobre 
productos que sean desarrollados en buena medida gracias a 
la labor de investigaciones financiadas por instituciones 
públicas, desarrolladas en instalaciones o centros públicos, 
con el concurso de profesionales de los sistemas nacionales 
de salud o de seguridad social y mediante ensayos en los que 
participen pacientes que sean captados en centros de 
titularidad o financiación públicas.   

• Desarrollar una investigación farmacéutica independiente de 
la actual industria, al servicio únicamente del desarrollo 
científico y de la mejora de la salud de la población, siendo 
para ello de titularidad y financiación públicas. 

• Poner en marcha una industria farmacéutica pública con 
capacidad de hacer frente a la demanda de medicamentos de 
los sistemas sanitarios públicos.  

• Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Sanidad y a los 
Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los 
Diputados. 

• Asimismo, instamos al Gobierno regional de la Comunidad 
de Madrid a sumarse a  estas exigencias ante el gobierno 
central y a asumir su responsabilidad derivada de las 
competencias autonómicas en prestación de la asistencia 
sanitaria,  garantizando de inmediato la proporción del 
tratamiento necesario a todos los afectados que lo necesiten 
según prescripción facultativa.  

 
Colmenar Viejo a 26 de enero de 2015. Fdo.: Fernando García Serrano. 

Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 
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Defendida la urgencia del asunto por la Sra. López Núñez. 
Formalizada votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE 

LA MAYORÍA ABSOLUTA no consideró la urgencia de la Moción 
presentada. Por lo que fue archivada en el expediente de la sesión. 

 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 2:02 a 2:09). Sra. 

López Núñez. 
 
 
 
 
 
B) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UPYD “INSTAR A LA 

CONSEJERIA DE SANIDAD A DOTAR DE PERSONAL SANITARIO 
SUFICIENTE LOS AMBULATORIOS DE COLMENAR VIEJO, 
ESPECIALMENTE EN CONSULTAS DE PEDIATRIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 
E IMPLANTACIÓN DE UN SERVICIO DE URGENCIAS PEDIATRICAS EN EL 
MUNICIPIO DE COLMENAR VIEJO”. 

 
El Sr. Montero Sanz, Portavoz del Grupo Municipal UPyD, dio 

lectura de la Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En los últimos días se han agravado las carencias del sistema de salud 

de la Comunidad de Madrid por los recortes y la más que cuestionable gestión 
que ejecuta la Consejería de Sanidad. 

Uno de los casos de los que hemos tenido noticia en nuestro municipio 
es debido al aumento de las listas de espera para las citas de pediatría: Un 
padre solicita hora para  consulta de su hijo enfermo y se le adjudica para una 
semana después.  

No es de recibo que una exploración de un niño enfermo se retrase 
hasta tal extremo, por lo que el niño termina siendo atendido vía urgencias en 
la consulta ordinaria de pediatría, con lo que se produce una saturación de un 
servicio ya muy deficitario en medios, sobrecargando al personal sanitario, con 
los riesgos que eso conlleva y dificultando y retrasando la atención de los otros 
pacientes citados. 

Aunque conocemos que estas competencias son propias de la 
Comunidad Autónoma, y más concretamente en la Consejería de Sanidad, el 
Ayuntamiento de Colmenar no puede olvidar que son sus vecinos los que 
sufren está política desmedida de recortes.  
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Por lo tanto todo ello, el grupo Municipal de UPyD PROPONE que se 
adopten los siguientes ACUERDOS:   

 
1. Comunicar desde el Ayuntamiento de Colmenar Viejo a la Consejería 

de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid las carencias 
detectadas en los ambulatorios de Colmenar Viejo, 
fundamentalmente en lo que se refiere a la falta de personal y 
particularmente en la especialidad de Pediatría. 

2. Se inste a dicha Consejería con carácter de urgencia a dotar 
adecuadamente de personal sanitario los dos ambulatorios de 
Colmenar Viejo donde se han detectado carencias, reforzando 
singularmente las consultas ordinarias de atención primaria de 
Pediatría. 

3. Se solicite formalmente a esa Consejería la implantación de consulta 
pediátrica en el servicio de urgencias de los ambulatorios de 
Colmenar Viejo. 

 
Colmenar Viejo a 27 de enero de 2015. Fdo.: Vicente Manuel Montero 

Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD” 
 

 

Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Montero Sanz, 
formalizada votación y por UNANIMIDAD, el Pleno consideró dicha 
urgencia, ordenándose su inclusión en el Orden del Día con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento. 

 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 2:10 a 2:15). Sr. 

Montero Sanz. 
 
 
 
9999/15* SECRETARÍA/15* SECRETARÍA/15* SECRETARÍA/15* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UPYD 

INSTADO A LA CONSEJERIA DE SANIDAD A DOTAR DE PERSONAL 
SANITARIO SUFICIENTE LOS AMBULATORIOS, ESPECIALMENTE EN 
CONSULTAS DE PEDIATRIA DE ATENCIÓN PRIMARIA E IMPLANTACIÓN 
DE UN SERVICIO DE URGENCIAS PEDIATRICAS. (1101/2015). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal UPyD, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone la 
ampliación de personal en los ambulatorios, fundamentalmente en 
pediatría, así como la implantación de un servicio de urgencias de esta 
especialidad. 

Previa deliberación y solicitado por la Sra. Concejal de Sanidad la 
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consideración de dejar sobre la mesa el asunto habida cuenta de que 
sobre el mismo se va a mantener una reunión con el Director General de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, se formalizó votación resultando: 

 
A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
En contra: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD y Sr/as. Bravo Aragón, Criado Rives y García del Álamo. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA dejó el asunto sobre la mesa.dejó el asunto sobre la mesa.dejó el asunto sobre la mesa.dejó el asunto sobre la mesa.    
 
 

DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 2:15 a 2:27). 
Sres/a. Montero Sanz, Martín García, del Valle del Álamo, Colmenarejo 
Collado y Sr. Alcalde Presidente. 

 

 

 

 

 

C) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “CONTRA EL 
TRATADO TRASATLÁNTICO DE COMERCIO E INVERSIÓN (TTIP) ENTRE LA 
UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA”.    

 
La Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV, dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América (EEUU) están 

negociando, de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos 
(parlamentos nacionales y europeo) un amplio acuerdo de liberalización de 
comercio e inversiones, que representa un serio peligro para la democracia y la 
debida protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, ya 
que se antepone el interés comercial de los inversores y empresas 
transnacionales (ETN) al interés general. 

En el acuerdo se incluyen mecanismos de protección de las empresas 
frente a los estados y las administraciones públicas, tales como la Comisión de 
Arbitraje, la denominada “Investor-to-State Dispute Settlement” (ISDS), 
encargada de resolver los hipotéticos conflictos entre sector público y 
compañías privadas. Este órgano tendría competencias para establecer 
compensaciones económicas de los estados a los inversores cuando éstos 
demuestren que ciertas medidas,  como el aumento de niveles de protección 
ambiental reducen los beneficios futuros de una compañía.  
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Asimismo, la armonización de los marcos legales puede suponer una 
rebaja grave de las condiciones laborales de los trabajadores europeos. La 
legislación estadounidense en materia de seguridad en el trabajo es más 
indefinida y la libertad sindical se haya ampliamente restringida. Basta recordar 
que los EEUU no han ratificado importantes tratados internacionales sobre 
trabajo. Es previsible, por tanto,  que cualquier uniformización de las 
normativas entre EEUU y EU resulte en un desmantelamiento de derechos 
sociales y laborales conquistados por la clase trabajadora europea en aras de 
“aumentar competitividad”. 

Uno de los objetivos de los TTIP es condicionar la legislación que 
puedan promulgar los Estados en materia de servicios públicos, como la 
sanidad, la educación, la protección de los consumidores o el medio ambiente. 

El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la 
apertura de la prestación de los mismos a las empresas transnacionales, así 
como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones 
Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas, en 
todos los niveles de la administración pública, y compromete la habilidad de los 
representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y 
promocionar la industria, el empleo y las iniciativas económicas locales. 

De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra 
consideración social, e ignoran cualquier legislación continental, nacional, 
regional o local. Las comunidades locales se encuentran ellas mismas 
dominadas por ajustes estructurales restrictivos debidos a los acuerdos y las 
políticas de libre comercio y de protección del inversor. Esta lógica desmantela 
los servicios públicos y suprime la libertad de los poderes locales para 
suministrar los servicios públicos y satisfacer las necesidades sociales de sus 
poblaciones, atendiendo a políticas y planes de desarrollo industrial y de 
fomento de la industria y empleo locales. 

Izquierda Unida-L.V de Colmenar Viejo desea ampliar el debate público 
y democrático sobre lo que está verdaderamente en juego tras este acuerdo y 
la suerte que correrán los servicios y compras públicos: 

• El comercio y la inversión solamente pueden conducir a intercambios 
económica y socialmente beneficiosos si respeta las necesidades 
humanas en todo lugar, y no se basa únicamente en el beneficio de 
los especuladores financieros y de las empresas multinacionales. 

• La eliminación programada y progresiva de los servicios públicos es al 
mismo tiempo la eliminación programada y progresiva de la 
solidaridad y la democracia. La apertura máxima de los servicios y las 
compras públicas a la competencia produce efectos 
contraproducentes en cuanto a su accesibilidad, su calidad y su 
coste. 

• Los derechos sociales son derechos inalienables, por lo que no 
pueden depender exclusivamente de la lógica del mercado. 

• Sólo la existencia diversificada de servicios públicos socialmente 
útiles, permite asegurar una calidad de vida digna para todos y en 
todas partes, en estrecho nexo con el ejercicio real de la democracia. 
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• El control público debe preservarse para garantizar el acceso a los 
bienes comunes y a la creación de nuevos servicios públicos, así 
como para favorecer la industria y empleo locales. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU L.V. en el Ayuntamiento de 

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten el siguientes ACUERDOS: 
1. Manifestar el rechazo a las negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos porque 
atenta contra los servicios públicos básicos. 

2. Instar al Gobierno de España a que en todo caso, cualquier 
propuesta de acuerdo comercial entre la Unión Europea y los 
Estados Unidos debe ser sometido en todos los Estados 
miembros a referéndum antes de su ratificación. 

 
Colmenar Viejo a 26 de enero de 2015. Fdo.: Fernando García Serrano. 

Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V. 
 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por la Sra. López Núñez. 
Formalizada votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE 

LA MAYORÍA ABSOLUTA no consideró la urgencia de la Moción 
presentada. Por lo que fue archivada en el expediente de la sesión. 

 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 2:33 a 2:38). Sra. 

López Núñez. 
 
 
 
 
 
D) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE “SOBRE EL 

TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C”. 
El Sr. del Valle del Álamo, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, 

dio lectura de la Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“La hepatitis C es una enfermedad contagiosa causada por la infección 

con el virus del mismo nombre. El cuadro clínico puede ir desde un 
padecimiento leve que dura unas cuantas semanas hasta una afección grave de 
toda la vida.  

La hepatitis C es una enfermedad viral que causa inflamación del hígado 
que puede dar lugar a una alteración de su función e incluso fallo hepático, 
cirrosis al cabo de 20 a 30 años y cáncer de hígado. Se diferencia de otras 
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hepatitis como la A y la B en que el 80% no se curan y pasan a hepatitis 
crónica. 

Hasta hace algo más de 2 años el tratamiento estaba basado en 
Antivirales que actuaban de modo indirecto estimulando el sistema de defensa 
para que eliminasen el virus C, muchos de los pacientes actuales ya lo han 
recibido y no les ha servido, no se lo pueden volver  dar porque no les serviría y 
le puede provocar daños importantes. Los tratamientos más modernos atacan 
directamente al virus C impidiendo su replicación o haciendo que los nuevos 
virus sean inviables, por eso se llaman Antivirales Directos. 

Se ha avanzado mucho en este campo y ahora ya disponemos de 
Antivirales Directos de segunda generación. 

Muchos pacientes que presentan una fase avanzada de fibrosis 
(cicatrices) y cirrosis, que son los más graves, en su mayoría no pueden ser 
tratados con los antivirales indirectos  porque no lo tolerarían deben ser 
tratados con una combinación de 2 Antivirales Directos. El tratamiento con 2 
Antivirales Directos cura entre el 90 y el 95%. 

La aparición de nuevas terapias frente a la hepatitis C supone un avance 
muy relevante en la lucha frente a una enfermedad que es de muy graves 
consecuencias. Sin embargo, en nuestro país, las personas que las necesitan no 
tienen garantizado el acceso a ellas. 

La preocupación de la comunidad científica y de los pacientes es cada 
vez mayor, sobre todo porque se dispone de nuevas terapias que ponen al 
alcance de la mano superar de manera satisfactoria esta enfermedad, curando 
en algunos casos y mitigando en otros los efectos del virus de la hepatitis C. 

Es necesario que el Sistema Nacional de Salud asegure una estrategia de 
prevención eficaz y de asistencia sanitaria con todos los recursos terapéuticos a 
nuestro alcance que se puedan usar con criterios de evidencia científica y de 
equidad para todos los que lo necesiten. Pero el Ministerio de Sanidad continúa 
sin ofrecer una respuesta clara ante la legítima y justa reivindicación de los 
afectados por esta enfermedad para obtener los tratamientos que necesitan. 

Por su parte, en el año que acaba de terminar en la Comunidad de 
Madrid la Consejería de Sanidad sólo ha suministrado 170 tratamientos con el 
nuevo fármaco de las 700 prescripciones que habían realizados los 
hepatólogos, de los cuales uno lo fue tras la huelga de hambre protagonizada 
por la esposa de uno de los afectados y el otro llegó demasiado tarde para 
evitar la muerte de otra afectada. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su 
debate y aprobación el siguiente:  

 
 
ACUERDO 
    
Solicitar al Gobierno de La Nación la elaboración de  un Plan de acción 

del Sistema Nacional de Salud frente a la hepatitis C, que fomente la 
prevención, la detección precoz y el tratamiento eficaz en condiciones de 
igualdad para todos los ciudadanos y pacientes mediante un protocolo clínico 
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elaborado en base a evidencias científicas. Dicho plan se elaborará con el 
consenso de las sociedades científicas, organizaciones de pacientes y 
Comunidades Autónomas.  

    
Solicitar al Gobierno de La Nación la incorporación de una partida 

presupuestaria en el Fondo de Cohesión Sanitaria estatal que asegure la 
aplicación de dicho Plan tanto en las medidas preventivas y de detección 
precoz, como el acceso a las nuevas terapias sin discriminación alguna para 
todas aquellas personas afectadas que cumplan los criterios incorporados en el 
protocolo clínico elaborado al efecto. 
Mientras tanto esto se produce, instar al Gobierno Regional a dispensar de 
manera inmediata y automática todos los tratamientos que están prescribiendo 
los profesionales hepatólogos a sus pacientes afectados de Hepatitis C en 
nuestra Comunidad.  

    
Colmenar Viejo, 27 de enero de 2014. Fdo. Fernando del Valle del 

Álamo. Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 

 

Defendida la urgencia del asunto por el Sr. del Valle del Álamo, 
formalizada votación y por UNANIMIDAD, el Pleno consideró dicha 
urgencia, ordenándose su inclusión en el Orden del Día con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento. 

 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 2:42 a 2:45). Sr. 

del Valle del Álamo. 
 
 
 
10/15* SECRETARÍA10/15* SECRETARÍA10/15* SECRETARÍA10/15* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE 

SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C. (1103/2015). 
Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE, 

cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone la 
elaboración de un Plan Nacional de Salud frente a la Hepatitis C, la 
incorporación de una partida del Fondo de cohesión sanitario que 
asegure la aplicación del Plan, así como instar al Gobierno Regional para 
que de manera inmediata y automática dispense todos los tratamientos 
que se están prescribiendo a los afectados de la hepatitis C. 

Previa deliberación, se formalizada votación resultando: 

A favor: 19 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, PSOE, 
IU-LV y UPyD y Sr. Bravo Aragón. 
Abstenciones: 2 votos, Sras. Criado Rives y García del Álamo. 
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En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 
MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 

Aprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE y Aprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE y Aprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE y Aprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE y 
en consecuencia:en consecuencia:en consecuencia:en consecuencia:    

Solicitar al Gobierno Solicitar al Gobierno Solicitar al Gobierno Solicitar al Gobierno de La Nación la elde La Nación la elde La Nación la elde La Nación la elaboración de aboración de aboración de aboración de un Plan un Plan un Plan un Plan 
de acción del Sistema Nacional de Salud frente a de acción del Sistema Nacional de Salud frente a de acción del Sistema Nacional de Salud frente a de acción del Sistema Nacional de Salud frente a la hepatitis C, que la hepatitis C, que la hepatitis C, que la hepatitis C, que 
fomente la prevención, la detección precoz y el tratamiento eficaz fomente la prevención, la detección precoz y el tratamiento eficaz fomente la prevención, la detección precoz y el tratamiento eficaz fomente la prevención, la detección precoz y el tratamiento eficaz 
en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos y pacientesen condiciones de igualdad para todos los ciudadanos y pacientesen condiciones de igualdad para todos los ciudadanos y pacientesen condiciones de igualdad para todos los ciudadanos y pacientes    
mediante un protocolo clínico elaborado en base a evidencias mediante un protocolo clínico elaborado en base a evidencias mediante un protocolo clínico elaborado en base a evidencias mediante un protocolo clínico elaborado en base a evidencias 
científicas. Dicho plan se elaborará con el consenso de las científicas. Dicho plan se elaborará con el consenso de las científicas. Dicho plan se elaborará con el consenso de las científicas. Dicho plan se elaborará con el consenso de las 
sociedades científicas, organizaciones de pacientes y Comunidades sociedades científicas, organizaciones de pacientes y Comunidades sociedades científicas, organizaciones de pacientes y Comunidades sociedades científicas, organizaciones de pacientes y Comunidades 
Autónomas. Autónomas. Autónomas. Autónomas.     

Solicitar al Gobierno de La Nación la incorporación de uSolicitar al Gobierno de La Nación la incorporación de uSolicitar al Gobierno de La Nación la incorporación de uSolicitar al Gobierno de La Nación la incorporación de una na na na 
partida presupuestaria en el Fondo de Cohesión Sanitaria estatal que partida presupuestaria en el Fondo de Cohesión Sanitaria estatal que partida presupuestaria en el Fondo de Cohesión Sanitaria estatal que partida presupuestaria en el Fondo de Cohesión Sanitaria estatal que 
asegure la aplicación de dicho Plan tanto en las medidas preventivas asegure la aplicación de dicho Plan tanto en las medidas preventivas asegure la aplicación de dicho Plan tanto en las medidas preventivas asegure la aplicación de dicho Plan tanto en las medidas preventivas 
y de detección precoz, como el acceso a las nuevas terapias sin y de detección precoz, como el acceso a las nuevas terapias sin y de detección precoz, como el acceso a las nuevas terapias sin y de detección precoz, como el acceso a las nuevas terapias sin 
discriminación alguna para todas aquellas personas discriminación alguna para todas aquellas personas discriminación alguna para todas aquellas personas discriminación alguna para todas aquellas personas afectadas que afectadas que afectadas que afectadas que 
cumplan los criterios incorporados en el protocolo clínico elaborado cumplan los criterios incorporados en el protocolo clínico elaborado cumplan los criterios incorporados en el protocolo clínico elaborado cumplan los criterios incorporados en el protocolo clínico elaborado 
al efecto.al efecto.al efecto.al efecto.    

Mientras tanto esto se produce, instar al Gobierno Regional a Mientras tanto esto se produce, instar al Gobierno Regional a Mientras tanto esto se produce, instar al Gobierno Regional a Mientras tanto esto se produce, instar al Gobierno Regional a 
dispensar de manera inmediata y automática todos los tratamientos dispensar de manera inmediata y automática todos los tratamientos dispensar de manera inmediata y automática todos los tratamientos dispensar de manera inmediata y automática todos los tratamientos 
que están prescribiendo los profesque están prescribiendo los profesque están prescribiendo los profesque están prescribiendo los profesionales hepatólogos a sus ionales hepatólogos a sus ionales hepatólogos a sus ionales hepatólogos a sus 
pacientes afectados de Hepatitis C en nuestra Comunidad. pacientes afectados de Hepatitis C en nuestra Comunidad. pacientes afectados de Hepatitis C en nuestra Comunidad. pacientes afectados de Hepatitis C en nuestra Comunidad.     

    
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 2:45 a 3:01). 

Sres/as. Criado Rives, Labodía Bonastre, López Núñez, del Valle del 
Álamo, Colmenarejo Collado, Bravo Aragón y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.----    
    
    
� Ruego del Grupo Municipal IU-LV, Registro Entrada Grupos 

Municipales 2/2015: 
    
“SOBRE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO 
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PÚBLICO COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL “JUAN ANTONIO SAMARANCH”. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
1. Que la empresa DESPROSA formalizó con fecha 4 de mayo de 2010 

el contrato administrativo de Gestión del Complejo Deportivo “Juan Antonio 
Samaranch” por un plazo de CINCO AÑOS. Es decir, que el contrato hubiera 
expirado el 3 de mayo de 2015 por cumplimiento del plazo. 

2. Que en sesión celebrada de Junta de Gobierno el 7 de agosto, se 
acordó la resolución de mutuo acuerdo del contrato, quedando obligada la 
empresa a continuar gestionando la instalación durante un plazo de seis meses 
(tiempo estimado necesario para formalizar un nuevo contrato de gestión). Por 
lo tanto la empresa va a continuar gestionando la instalación hasta el 6 de 
febrero. 

3. Que por tanto la resolución efectiva del contrato se producirá el 6 
de febrero, en tanto en cuanto que la finalización del contrato por 
cumplimiento del plazo se produciría el 4 de mayo: MENOS DE TRES MESES DE 
DIFERENCIA. 

4. Que la causa de resolución del contrato es “el mutuo acuerdo entre 
la Administración y el contratista”. 

5. Que conforme al artículo 224.4 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener 
lugar cuando concurran razones de interés público que hagan innecesaria o 
inconveniente la permanencia del contrato. 

 
Ante esta situación el Grupo Municipal de Izquierda Unida quiere 

realizar LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
• PRIMERA: que la señora concejala de deportes nos explique las 

razones de interés público por las que se resuelve el contrato de 
mutuo acuerdo tres meses antes del plazo de finalización. 

 
• SEGUNDA: El plazo de gestión extraordinaria de la instalación 

finaliza el 6 de febrero, (tiempo por ustedes estimado necesario para 
formalizar un nuevo contrato de gestión). Habida cuenta de que del 
devenir en la Mesa de Contratación del contrato de gestión de la 
Ciudad Deportiva Juan Antonio Samaranch se desprende la 
imposibilidad de que se resuelva antes del 6 de febrero, solicitamos 
por tanto que nos explique qué va a ocurrir con la instalación a partir 
del 6 de febrero. 

 
Colmenar Viejo a 27 de enero de 2015. Fdo.: Fernando García Serrano. 

Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 
 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: 3:05 a 3:15). Sr/a. Martín 

García y Colmenarejo Collado y Sr. Alcalde Presidente. 
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� Ruego del Grupo Municipal IU-LV, Registro Entrada Grupos 
Municipales 3/2015: 

 
“SOBRE EL CENTRO DE SALUD PÚBLICA UBICADO EN COLMENAR 

VIEJO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El Centro de Salud Pública Colmenar Viejo, es un centro de Distrito del 

Área de Salud V de Madrid. Está ubicado en el Centro de Salud Integral de 
Colmenar Viejo, convirtiendo a nuestro municipio en un referente de la zona en 
Salud Pública, prestando servicio a los municipios de Tres Cantos, Soto del Real, 
Manzanares el Real, El Boalo, Cerceda, Mataelpino, Miraflores de la Sierra, 
Guadalix de la Sierra y Navalafuente. 

La importante labor de los Centros de Salud Pública de Distrito abarca 
muchas funciones relacionadas con la prevención y la promoción de la salud, 
entre las que se encuentran la vigilancia y control de alimentos en todas sus 
fases (desde la producción hasta el consumo), la vigilancia y control de la 
Sanidad Ambiental, control de aguas de abastecimiento público, control de 
climatización para la prevención de legionelosis, vigilancia de enfermedades 
animales transmisibles, control de productos químicos. Además de la vigilancia 
epidemiológica, se ocupa también de la prevención a través de planes de 
vacunación y de educación para la salud, de nutrición y de la consecución de 
hábitos saludables para la población. 

El Grupo Municipal de Izquierda Unida Colmenar Viejo ha tenido 
conocimiento de la pretensión de las autoridades sanitarias de la Comunidad de 
Madrid de desmantelar las Áreas de Salud Pública, eliminando los Centros de 
Distrito y centralizando los servicios de tal suerte, que quedan inaccesibles para 
la población. 

El Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
y la Comunidad de Madrid en materia de Salud Pública está suscrito en el año 
2002 y ha venido renovándose anualmente, siendo su  funcionamiento 
altamente satisfactorio a tenor de la información proporcionada por la 
Concejalía de Sanidad en las Comisiones Informativas de Servicios Públicos. 

 
Ante la amenaza de suprimir el Centro de Distrito de Salud Pública de 

Colmenar Viejo, centralizando en ALCOBENDAS la atención en materia de 
Salud Pública de toda el Área de Salud V de Madrid, el Grupo Municipal de 
Izquierda Unida quiere realizar LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

• ¿Qué noticias tiene el Ayuntamiento al respecto?. 
• ¿Se ha prorrogado el Convenio de Colaboración entre el 

Ayuntamiento y la Consejería de Sanidad en materia de Salud Pública 
en el año 2015?. 

• ¿Se ha denunciado el Convenio?. 
• ¿Qué actuaciones ha emprendido el Ayuntamiento para tratar de 

impedir esta nueva vuelta de tuerca en el desmantelamiento de la 
sanidad pública?. 
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Colmenar Viejo a 27 de enero de 2015. Fdo.: Fernando García Serrano. 
Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 

 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: 3:17 a 3:27). Sr/a. Martín 

García y Colmenarejo Collado y Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
 
� Ruego del Grupo Municipal PSOE, Registro Entrada Grupos 

Municipales 7/2015: 
 
“SITUACIÓN ACTUAL 

En la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el pasado día 20 de 
enero, se aprobó una modificación del proyecto de edificación de 79 viviendas 
colectivas, construidas en el Sector 6, Alto Eugenio, lo cual, en principio, 
posibilitaría la concesión de las licencias de primera ocupación, para que 
puedan ser habitadas por sus propietarios, ya han esperado suficiente. 

Esta situación se produce cuando la urbanización del Alto Eugenio se 
encuentra sin finalizar. Al respecto cabe recordar que en el ámbito de este 
Pleno, el PSOE ha instado al gobierno municipal, con ruegos, preguntas y 
mociones, la última el pasado mes de julio, a adoptar las medidas necesarias 
para agilizar el final de la obra de urbanización, entre otras cosas, por el peligro 
cierto que para los vecinos representa la salida de Colmenar por la avenida de 
los Remedios. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS  
1. Mediante el acuerdo nº 631, el 18.08.10 la Junta de Gobierno local 

aprueba inicialmente el proyecto de urbanización del Alto Eugenio, 
promovido por la Junta de Compensación constituida en el Sector. 

2. El día 18 de mayo de 2011, y mediante el acuerdo 347/11, la Junta 
de Gobierno local acordó: 
Primero.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización 
presentado. Para el Sector 6, Alto Eugenio. 
Segundo.-Con carácter previo al comienzo de las obras deberá 
constituirse  por el Promotor (Junta de Compensación) garantías de 
la correcta ejecución de las mismas por importe del 50% del 
presupuesto total previsto (P.E.M.= 7,046.574,58 euros).  
En base a los datos descritos el aval debería haber sido por 
3.523.287,29 €. 

3 Las obras de urbanización comenzaron, y después de casi cuatro 
años se encuentran inconclusas. 

4 En el estudio del expediente de la citada obra pudimos apreciar que 
el aval, que según el acuerdo de Junta de Gobierno del 18. 05.11, 
debía constituirse previamente a comenzar las obras de 
urbanización, no llegó a constituirse. 
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5 La negligencia del Gobierno Municipal del Partido Popular, 
permitiendo comenzar las obras sin constituirse el aval que 
garantizase la correcta ejecución de las obras, como literalmente dice 
el decreto de aprobación de la licencia de urbanización, es la causa 
por la que las obras de urbanización no están finalizadas.  
De haberse constituido el aval, los problemas derivados de la 
situación empresarial de algún miembro de la Junta de 
Compensación, que ha llevado a la fuerte demora y práctica 
paralización de las obras de urbanización, habrían sido 
inmediatamente resueltos ejecutando el aval, cuya cuantía habría 
permitido finaliza las obras. 
 

Es evidente que, en algún momento deben finalizarse las obras de 
urbanización del Sector mencionado, por lo que ante las dudas de quién 
financiará la parte de obras pendiente, a lo que es lo mismo quien correrá con 
los gastos de esta clara negligencia del Gobierno Municipal del Partido Popular, 
nos vemos en la necesidad de realizar las siguientes 

PREGUNTAS 

1 ¿Repercutirá económicamente las obras de finalización de la 
urbanización en los propietarios de los 79 pisos construidos en régimen de 
cooperativa?. 

Cuando ellos entraron  a formar parte de la cooperativa daban por 
hecho, lógicamente, que al finalizar la obra de sus viviendas, las obras de 
urbanización estarían acabadas, y por la negligencia mencionada esto no ha 
sido así, y de hecho van a pasar a formar parte de la Junta de Compensación. 

2 ¿Repercutirá económicamente en el Ayuntamiento, y por tanto en 
todos los vecinos, la finalización de las obras de urbanización del Sector 6?. 

 

Colmenar Viejo, 28 de enero 2013. Fdo. Fernando de Valle del Álamo. 
Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: 3:32 a 3:40). Sra. García 

Santos y Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.    
    
Se formularon Ruegos y/o Preguntas que fueron respondidos total 

o parcialmente durante la sesión. 
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� Sra. García del Álamo (Respuesta, Sra. García Santos y Sr. 

Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 3:40 a 3:44). 
 
 

� Sr. Labodía Bonastre (Respuesta, Sr. Árguedas Gutiérrez). 
(Marca de tiempo: 3:44 a 3:45). 
 
 

� Sr. Martín García (Respuesta, Sr/a. Árguedas Gutiérrez y 
Hernán García y Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 3:45 a 3:56). 
 
 
 

Finalizó la Sesión, siendo las catorce horas y cuarenta minutos, 
extendiéndose seguidamente la presente Acta, acompañada de su Anexo 
conforme se indicó al principio, por mí la Secretaria que certifico. 

 


